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Descripción
El presente proyecto muestra una implementación de un recordador de cumpleaños
utilizando arduino y una aplicación web. El objetivo es que el usuario desde la
aplicación pueda gestionar distintos cumpleañeros que desea ser notificado el día que
cumplan años. Cada usuario cuenta con una cuenta donde se almacenarán sus
cumpleañeros en una base de datos.

Tecnologías utilizadas

Materiales utilizados

Requisitos previos
Es necesario contar con Standard Firmata en el arduino, ya que utilizaremos JohnnyFive junto con Socket.IO para conectarnos con el mismo.
Instalar Firmata: https://www.instructables.com/Arduino-Installing-Standard-Firmata/
Otro requisito es tener instalado Node.js.
Link descarga Node.js: https://nodejs.org/es/download/

Diagrama

El diagrama esta basado en la documentacion de la plataforma Johnny-Five ya que
es lo que utilizaremos junto con Firmata para las conexiones del arduino.

Levantar la aplicación
Clonar el siguiente repositorio: https://github.com/Esthebam/arduino-final
Una vez dentro del repositorio, ejecutar “npm install” desde una terminal.
Con todas las dependencias instaladas y el arduino conectado podemos ejecutar el
comando “npm run arduino:dev” para levantar la aplicación junto con la conexión del
arduino en modo de desarrollo.
La aplicación debería abrirse sola después de ingresar el comando.

Después de registrarnos podemos iniciar sesión para comenzar a cargar los
cumpleañeros.

Una vez cargados los cumpleañeros la aplicación completará la edad del mismo y
actualizará la base de datos para poder notificar el día de su cumpleaños.

Si uno de los cumpleañeros cumple años el día actual, la aplicación enviará
notificaciones que se podrán visualizar desde el LCD conectado al arduino indicando
quien y cuantos años cumple, además de una notificacion sonora y visual.
También es posible cambiar el contraste del display desde el potenciómetro
conectado al arduino.

Desde la aplicación se pueden editar y eliminar cumpleañeros, pero solo se notificará
a los que cumplan años el día actual.

Los cumpleañeros son únicos para cada usuario registrado en la aplicación.

Funcionamiento de la aplicación con arduino
La aplicación funciona utilizando una instancia de app Express.js para iniciar y
escuchar conexiones en un socket específico.
Los clientes al conectarse a ese socket emiten un evento acompañado de datos de
los cumpleañeros, que al ser escuchado por el servidor retransmiten otro evento con
los mismos datos haciendo broadcast, y que es escuchado por nuestro archivo de
arduino donde contiene la lógica para enviar las notificaciones al mismo haciendo uso
de Johnny-Five.

Dificultades durante el proyecto
•

Al utilizar Firebase para manejar el login de los usuarios tuve inconvenientes
con los mensaje de error por ejemplo de “Contraseña incorrecta”, ya que los
mostraba en ingles.

Solución: Buscar los errores dentro de firebase-auth-js y transcribirlos a mano para
que los muestre en español.
https://stackoverflow.com/questions/39152004/list-of-all-auth-errors-for-firebase-webapi

•

El calendario de material ui generaba problemas al tratar de renderizarlo dentro
del modal.

Solución: Realizar un downgrade de date-io.
https://stackoverflow.com/questions/59600125/cannot-get-material-ui-datepicker-towork

•

Problemas con las fechas, incompatibilidad del datepicker con la base de datos.

Solución: Convertir las fechas a formatos compatibles.
https://www.codegrepper.com/code-examples/javascript/date.tostring%28+dd%2Fmm
%2Fyyyy+%29+javascript
https://stackoverflow.com/questions/33299687/how-to-convert-dd-mm-yyyy-string-intojavascript-date-object

•

El idioma del calendario de material se encontraba en inglés.

Solución: Buscar en la documentación de material para cambiar el locale del
calendario.
https://material-ui-pickers.dev/localization/date-fns
Al momento de traer los cumpleañeros de un usuario en específico o traer los
cumpleañeros que cumplían el día actual la base de datos me devolvía todos
los registros que había.
Solución: Ejecutar queries con condiciones específicas a la base de datos de
firebase.
https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/queries
•

Los puertos utilizados para levantar el servidor de desarrollo solían ocuparse y
no liberarse.
Solución: Detener los puertos para poder ejecutar el servidor nuevamente.
https://unix.stackexchange.com/questions/140482/kill-any-service-running-at-aspecific-port
•

Cuando un cumpleañero nuevo se cargaba su edad se calculaba de forma
errónea en algunos casos, esto se debía a que en principio para calcular la
edad solo restaba el año actual con el año de nacimiento del cumpleañero.
Solución: Lógica teniendo en cuenta no solo la resta de los años, sino también los
meses y días para ver si ya cumplió años en lo que va del año.
https://stackoverflow.com/questions/4060004/calculate-age-given-the-birth-date-in-theformat-yyyymmdd
•

• Ejecución y repetición de notificaciones de cumpleaños.
Solucion: Configurar un intervalo para una función y un tiempo específico en el que
se va a repetir esa función en el tiempo especificado.
https://upmostly.com/tutorials/setinterval-in-react-components-using-hooks

Opcional
Utilizar una caja de madera o de cartón para proteger al arduino y sus componentes.

La aplicación puede ser deployada en alguna plataforma por ejemplo Heroku,
para esto tener en cuenta el archivo config.js y la variable production que se tiene que
reemplazar el campo url con la dirección en donde la aplicación se encuentra
deployada.
Una vez deployada y con el arduino conectado se puede ejecutar el comando “npm
run arduino” para correr el archivo arduino.js en modo de producción y con conexión a
la aplicación deployada.
¡Cumpleañeros! se encuentra deployada en: https://serene-crag90446.herokuapp.com/

Link de un video útil sobre deploy con Heroku de una aplicación Node.js:
https://www.youtube.com/watch?v=27GoRa4d15c&t=272s

